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A PRIMAVERA SABE A CUARESMA,
A SUEÑOS, A FLORES, A QUINARIOS,
A CABILDOS Y A TROMPETA
flagelado, sentenciado, azotado, crucificado,
amortajado y a los tres días resucitado.
Nuestro pueblo y Nuestra Hermandad,
se colmarán de luz, abrirán sus calles, dejará
el sollozo, se prepararán túnicas, estandartes,
costales de pasión, carteles de Amor, Músicos
con devoción y Mantillas de Ilusión. Vamos
Hermanos, que nuestra Hermandad de PAZ y
CARIDAD se prepara, y que en nuestra Hermandad la Primavera sabe a Cuaresma, sabe
a Sueños, a Flores, a Quinarios a Cabildos y a
Trompeta.
En Estepa, con fecha 20 de Febrero de
1650, reunidos en Casa de D. Juan de Vargas (1º
Hno. Mayor), se levanta el Acta fundacional de
la Hdad. del Santo Cristo de la Vera- Cruz (hoy
Hdad. de Paz y Caridad). Significo esto como
referente del pasado importante que durante

Queridos Hermanos y Hermanas de Paz y
Caridad:
Hace pocos días, hemos dejado atrás el
largo y frío invierno, ahora nuestro pueblo se
prepara y convierte sus calles en la Jerusalén viviente, por donde desfilarán nuestros soldados
que componen nuestra Centuria Centenaria de
Paz y Caridad, esencia pura, mágico ensueño de
ruido y estruendo, marea de plumas blancas al
viento y soldados de María Esperanza y Dolor,
redoblando su tambor.
Calles, plazas e iglesias, quedarán seducidas por sus encantos y anhelos, contemplaremos a ese hombre que nació en Belén en un
pesebre por que no había posada. Ese hombre,
que a los sordos hizo oir, a los mudos hablar,
que sanó enfermos y a los muertos les devolvió
la vida. A ese que injustamente, fue aclamado,
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muchos años atrás, nuestra Hermandad de Paz
y Caridad, venía intentando llevar a la práctica,
hacer un estudio técnico y exahústivo de todo
nuestro amplio y extenso archivo documental y de esta forma, poder tener un ordenado
tratado de toda nuestra historia. Para ello contamos con la colaboración de D. Jorge Jordán
Fernández, natural de Estepa (Ldo. en Historia
por la Universidad de Sevilla), gran historiador,
amante de nuestras costumbres, autor de varios
libros como “Los Conventos de la Orden de los
Mínimos en la provincia de Sevilla”, “Manuscrito inédito sobre historia de Estepa y de la recolección Franciscana en Andalucía”, “Miscelania Ostipense” y “El Convento de Ntra. Sra.
De la Victoria de Olvera” entre otros, al cual
desde aquí, quiero agradecerle su más sincera
colaboración en el desarrollo de tan importante
monografía para Nuestra Hermandad.
Deseo destacar también, que con fecha 10
de Noviembre del 2013, en la Iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios y organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de
Estepa, se presentó el “ V Cartel de las Glorias”,
recayendo en esta ocasión en Nuestra Bendita
Titular de Gloria “INMACULADA CONCEPCION DE MARIA”, cuya devoción a
este Misterio Mariano, data del 18 de Enero de
1534, fecha en el que se funda la Cofradía de la
INMACULADA CONCEPCIÓN, y que después de varios siglos con una gran Verenación
pública y Religiosa, en 1996 y trás las aprobaciones oportunas por las autoridades Eclesiásticas del Arzobispado de Sevilla, pasa a ser Cotitular de Nuestra Hermandad, Rindiendole
culto público en su parroquia (celebración de
Novena en su honor) y el día 8 de Diciembre
día de su Onomástica, pasear a la Virgen más
Intensamente Bella por las calles de ESTEPA,
continuando con esa Tradición, ese Fervor, esa
Veneración y esa Devoción Mariana, que el
pueblo de ESTEPA ha llevado a cabo durante
5 siglos. Esto para nuestra Hermandad es un
Orgullo y a su vez una Obligación, el mantener
y conservar viva esta devoción Mariana.
Actualmente y como veneración a Nuestro Bendito Titular “NTRO. STMO. CRISTO
AMARRADO A LA COLUMNA”, estamos
inmersos en la preparación del VI Encuentro
Nacional de Hermandades de Cristos del II

Misterio Doloroso, dicho Encuentro se celebrará los días 13, 14 y 15 de Junio del presente
año, el cual será inagurado y presentado por
Nuestro Arzobispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Juan José Asenjo Peregrina. En dicho encuentro debatiremos, compartiremos experiencias
y conoceremos a otras cofradías, las cuales,
tenemos como advocación, al Sagrado Titular CRISTO en el momento pasionista de los
AZOTES O LA FLAGELACIÓN, sin duda
será un encuentro que nos dará la oportunidad
de conocer a otras Hermandades y también,
otras formas de convivencias entre Hermanos
que profesamos la misma devoción y esto sin
duda, nos enriquecerá humana, moral y espiritualmente.
Mencionar también, que después de varios
años de trabajo, felizmente han sido aprobadas
las Nuevas Reglas de Nuestra Hermandad de
PAZ Y CARIDAD, Reglas acogidas al Nuevo Derecho Canónico, por la cuales se regirá
el devenir de Nuestra Querida Hermandad,
desde aquí felicitar al equipo de trabajo que
después de mucho esfuerzo y dedicación, han
conseguido concluir esta labor tan importante
para el bien discurrir de Nuestra Hermandad.
Con todo lo mencionado anteriormente,
he querido significar los actos más singulares y
destacados en la vida de Nuestra Hermandad,
pero sin duda, si tan importante es lo anterior,
no es menos, nuestro día a día, nuestras actividades, que esta Hermandad por su grandeza
y dimensión, lleva a cabo durante todo el año,
motivo por el cual esta labor incesante y continua, nos debe seguir fortaleciendo.
Magnífico Trabajo continuo e incansable
de nuestro equipo de Priostía, de Vestidores
y Camareras, en los distintos Cultos, Actos y
Eventos, que nuestra Hermandad desarrolla
durante todo el año.
Alentar a la Diputacion de Caridad,
voluntarios, hermanos/as y toda la Junta de
Gobierno, a seguir trabajando como verdaderos
Cristianos, acudir a las necesidades de los más
desfavorecidos, a los sin techo, a los que la
sociedad margina, a todos esas personas por
las que hace 400 años, nuestros antecesores y
fundadores, decidieron crear esta Hermandad
para cubrirlos de AMOR, de ESPERANZA, de
JUSTICIA, de PAZ y de muchísima CARIDAD.

4

A nuestro Amigo y Querido Director
Espiritual D. Ramón Carmona Morillo junto
con Nuestra Diputacion de Cultos y Formación, por su celo continuo y Formación Religiosa que nos brindan en su labor de enriquecimiento Moral y Espiritual tan fundamental en
la vida social, moral y cristiana y de una Hermandad.
Mi más eterno agradecimiento a nuestros
Mayores, pilares y artífices de esta singular y
atrayente Hermandad, hoy junto con nosotros
conformando el Consejo de Mayores, a los
cuales les deseo y les ruego que sigan a nuestro lado trabajando y luchando por Nuestra
Hermandad y desde aquí una grata mención
y un especial recuerdo a dos de ellos D. José
Rueda Rojas y a D. Francisco Torres Pérez, que
después de una larga vida de lucha y entrega a
nuestra Hermandad de PAZ Y CARIDAD, hoy
sin duda alguna, se encuentran disfrutando
junto a Nuestros Titulares de la Vida Eterna,
a sus familias un fraternal abrazo y a ellos, un
hasta siempre Hermanos.
A mi querido Grupo Joven, pediros que
sigais con esa fuerza inagotable que posee la
juventud “LA ILUSIÓN”, sabeis que os queremos y que os necesitamos, en vuestras manos, teneis un futuro cierto y prometedor, sois
el germen de aquellas personas que hace casi 4
siglos, decidieron crear esta gran Hermandad,
que hoy brilla como referente, con luz propia
y llama perpetua, en mi trayectoria como Hermano Mayor, os tengo que decir que mientras
más me adentro en ella, mientras más participo en sus entresijos, y en sus peculiaridades,
creédme que más cerca la siento y más la amo.
Atrás quedó el tiempo de Adviento, tiempo
de la espera de María y el tiempo de Pascua donde Nuestra Inmaculada Madre nos colmó de
Luz y Esperanza, con el nacimiento del Mesías.
Doblamos el Cabo de Enero, y nos adentramos ansiosamente en ese tiempo amarillo,
donde la palabras comienzan a saber a incienso, donde el tiempo nos marca de una manera
muy especial ese calendario peculiar de nuestro subconsciente por el que se rigen sin darnos
cuenta, la vida de nuestros sentidos, tiempo en
el cual se desnuda el corazón, y los sentimientos describen ese grato placer, al cubrirse en ese
encierro de tela y silencio.

Viviremos días de Cultos, Vía Crucis y
Quinarios, regalos que Dios nos brinda, para
poder sacudir nuestras almas y poder hablarle
a Cristo y a María Santísima de tú.
Hermanos de Nuestra Hermandad, Costaleros, Romanos y Músicos, Nazarenos, Pertigueros, Demandantes, Componentes del
Coro de Paz y Caridad, Miembros de Junta de
Gobierno, y a todos los que ayudais y participais en ese amanecer glorioso de ese día que se
convierte, en el Gran Milagro del Jueves Santo, a todos os pido, que os fajéis la cintura con
pasión, os coloquéis el costal de la ilusión y a
la voz del Capataz, levantemos los cuatro zancos, el del AMOR, el de la PAZ, el de la CARIDAD y el de la ESPERANZA y que paseemos
a Nuestros Benditos Titulares por las calles de
Estepa, que el pueblo no puede esperar tanto,
deseoso de vivir de nuevo, otro maravilloso
Jueves Santo.
Hermano/a de Paz y Caridad, trabaja
por tu Hermandad, Nuestros Titulares te lo
agradecerán. Abracémosnos a la Columna de
Nuestras Vidas, Pilar fundamental de Nuestra
Fe y de la Esperanza de nuestra existencia.
Acompañemos a María Santísima de la
Esperanza Coronada, en su aflijido caminar,
sustentando el Dolor de Ntro. Santísimo Cristo Amarrado a la Columna flagelado.
Os deseo de todo corazón, que viváis una
Cuaresma plena de vivencias y de gratos momentos y que tengamos, una esplendorosa Estación de Penitencia el próximo Jueves Santo.
Un cálido abrazo fraterno en Cristo y en María
Inmaculada de la Esperanza Coronada.
Eusebio Olmedo Gamito
Hermano Mayor
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ARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
DE LA HERMANDAD

Hace tiempo que se dice que la Iglesia camina por un sendero distinto por el que anda el
mundo. No comprendemos los razonamientos
que la misma Iglesia da a los temas de actualidad y no nos identificamos con ella. Es más,
cuando se mofa de ella, nos reímos y le damos
la razón. Ha perdido toda importancia para
nuestras vidas y se ha quedado en algo meramente cultural o tradicional. La Iglesia no oye
al mundo ni el mundo la escucha…
El Papa Francisco, en su encíclica “Evangelii Gaudium”, nos muestra que la Iglesia actual y de futuro tiene que caminar más por ser
Misionera, no por ser un lugar de controversia.
El creyente-cristiano tiene que mostrar la novedad de Jesucristo, la Alegría que transmite el
amor de Dios. “El Evangelio es el mensaje
más hermoso que tiene este mundo” (núm.
277). Esta alegría emana desde el mismo corazón humano y se hace extensible a todos los
hombres. Nos invita a que salgamos en busca
de nuestros hermanos que viven en la periferia
(que no han recibido el mensaje de Jesucristo
o se han olvidado de Él) y acercarlo al mismo
corazón amoroso del Padre. Jesucristo no se
quedó encerrado en el templo, él recorría los
caminos enseñando la Buena Noticia. “Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y
proclamando el Evangelio del reino, curando las
enfermedades y dolencias del pueblo.” (Mt 4, 23).
Nosotros a pesar de que vivimos inmersos
en la hermandad, en nuestras tradiciones
cofrades, nos sentimos muchas veces perdidos.
Nos encontramos como los hermanos que
viven en la periferia y necesitamos ser rescatado
por el mismo Jesucristo. Pero para transformar
nuestras vidas necesitamos transformar
nuestros corazones. Para encontrarnos con el
Cristo amarrado a la Columna, necesitamos
despojarnos de nuestras vestiduras (apegos
sociales, vicios…). Si nuestra vida de fe se
deposita en lo cultural de la tradición nos
sentiremos perdidos en medio del lago.
Vendrán tempestades, momentos de dificultad
e incomprensión, y veremos a Jesús de Nazaret

como un fantasma. Nos pasará igual que a los
discípulos que se dejaron llevar por el pánico
del mundo en medio del lago.
Cuando el mismo Papa nos invita a ser,
a cada uno de los cristianos, misioneros de la
Palabra. Nos invita a ser embajadores de la esperanza en medio del mundo. Tú tienes que
ser testigo de Jesucristo, y un testigo no vive
con miedo su fe, ni se avergüenza de ella. Un
evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Para ello necesitamos profundizar en la Buena Noticia. Necesitamos leer más el Evangelio y vivirlo. No
tengamos miedo de hablar de Dios. Dios nos
liberta de nuestras esclavitudes. Si vivimos el
evangelio no nos sentiremos solos.
Se acerca un tiempo en el cual todos nos
sentiremos más religiosos. Es la Cuaresma.
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Siempre llegamos con propósitos de conversión. Dios nos invita a transformar nuestras
vidas desde su amor.
¿Pensáis que Dios abandonó a su Hijo?
Pues, ni en aquel momento de la cruz, cuando Cristo gritaba “Elí, Elí, lemá sabactani”, que
significa: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?”(Mt 27, 46). En ese momento
Dios lo llevaba en sus brazos porque entregaba
su alma.
Tenemos que vivir con alegría y esperanza
porque Dios nos ama. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo. Pero nos

E

enseña que tenemos que amar a los que nos
rodean. Ese amor tiene que ser la melodía
que suena en nuestro corazón, tiene que ser el
crujir de la trabajadera, tiene que ser esperanza
y consuelo para el que se siente prostrado en el
dolor de la enfermedad…
Hermanos, no renunciemos a todo el
amor que nos ofrece el Señor en el Hermano.
Rvdo. Sr. D. Ramón Carmona Morillo
Arcipreste de Estepa, Párroco de Santa María
y Director Espitirual de la Hdad.

L DÍA QUE CAMBIÓ MI VIDA

Hablar contigo de frente a la cara, ensalzarte Madre como un hijo que te ama, entablar contigo la conversación más bella del alma,
es un premio en la vida, una situación para la
que no tengo palabras, decirte lo que siento y
tú responderme con tu leve sonrisa y tu eterna
mirada. Ha sido para mí uno de los días más
importantes de mi vida, la primera vez que he
soñado despierto, desde el amanecer rodeado
de familia y amigos en un desayuno de ensueño, irte a casa y ponerte tus mejores galas para
pregonar a la Madre de Dios, sentarte delante
de ella y escuchar las palabras de una hermana que te entrega su corazón, una iglesia abarrotada de familia, amigos y hermanos en las
que sentías la fuerza que te entregaban hasta
agarrarte fuerte las manos, unos padres y una
abuela notablemente emocionados y en medio
TÚ, mi locura, mi felicidad, mi niña, mi Madre, mi amiga en cada despertar, gracias Esperanza Mía, porque te lo conté todo con mi más
sincera verdad, y te dije mil te quieros de mi
boca sincerar poder sentir el orgullo y decir que
te he podido pregonar a la Reina de mis desvelos, a la que es mi barca en la mar, a la sonrisa
de mis penas y campanas al repicar aquel siete
de septiembre que te vimos coronar que hasta
el mismo Dios del cielo con los ángeles quiso bajar y la fe de un pueblo entero que a mí
me escuchó gritar, VIVA LA ESPERANZA DE
ESTEPA, ¡LA ESPERANZA CORONÁ!

Javier García Borrego
Pregonero de la Esperanza 2013
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ARTA A LA JUVENTUD
a la convivencia a lo largo de los años, se han
ido creando grandes amistades y fuertes vínculos entre las personas que han pasado a formar
parte del Grupo Joven.

Queridos Hermanos de Paz y Caridad y
muy queridos Jóvenes de esta Hermandad:
Este año me han brindado la oportunidad
de transmitir el mensaje de la juventud de Paz y
Caridad a todos los hermanos de Nuestra Hermandad, y qué ocasión más bonita para hacerlo
que en esta nueva Cuaresma.

Apoyándonos en esto, y con el afán de colaborar y hacer grande a la Hermandad, desarrollamos muchas actividades durante todo el año,
que van desde la colaboración en los montajes
de cultos y la cercanía a Nuestros Titulares, hasta las muchas labores de Caridad, tanto las de
iniciativa propia, como las de apoyo a la Junta
de Gobierno; que son las que la última década
han marcado la hoja de ruta del Grupo Joven.
Entre lo mencionado anteriormente también
se encuentran las fiestas y celebraciones que se
hacen para recaudar fondos, las convivencias en

Hablar del Grupo Joven de Paz y Caridad,
y aún más perteneciendo al mismo, es hablar
de Fe, amistad, dinamismo y futuro de Hermandad. Las personas que conformamos este
grupo nos unen lazos muy fuertes que son la
Fe, el amor y la devoción hacia Nuestros Titulares y debido a esto, hacia nuestra Hermandad
como institución. Sobre estos pilares, y debido
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la casa Hermandad y a través de los viajes que se
han realizado este año, la participación activa en
los cultos, el trabajo de apoyo a la Junta de Gobierno y multitud de tareas para el desarrollo de
las actividades ordinarias de la misma, reforzando así el carácter dinámico de esta. La juventud
de esta Hermandad es una voz escuchada dentro de la misma y un vivero histórico de grandes
cofrades para Paz y Caridad.
La juventud es el futuro de nuestra Hermandad, y por ello estamos apostando por aumentar la participación de los jóvenes de PYC.
Debido a esto, este año se va a organizar la “I
JORNADA DE LA JUVENTUD DE PAZ Y
CARIDAD”. Este proyecto parte de una idea
común del Grupo Joven con el objeto de acercar los jóvenes a la Fe a través de las hermandades, y a su vez vincularlos a la Hermandad en
sus dimensiones, ya sea como romanos, músicos, monaguillos, acólitos, catequistas, cooperantes en las labores de Caridad, labores de
priostría, etc. La intención de esta convivencia
será que disfrutemos todos juntos de un “DIA
DE JUVENTUD” lleno de actividades y momentos especiales, en el que podrán participar
todos los hermanos/as, desde niños y niñas de
corta edad hasta chicos y chicas jóvenes.
Conocerás y serás partícipe de las labores que
desempeña la Hermandad, la forma de hacer y
convivir que tenemos dentro un Grupo Joven
activo lleno de amistades y buenos momentos,
siempre cerca de Nuestros Titulares y dentro
de la vida cofrade.

cofrades; os deseo que disfrutéis de vuestras
amistades, de las marchas procesionales,
del incienso, de los cultos de hermandad,
de los ensayos de cuadrillas, de vuestra
túnica de Nazareno, de vuestra marcha
preferida, de vuestro cirio en la procesión,
del buen desfilar de los Romanos, de una
buena levantá al cielo... y sobre todo ¡¡DE
UN EXPLÉNDIDO JUEVES SANTO
AL LADO DE NUESTRO SANTO
CRISTO Y NUESTRA VIRGEN DE LA
ESPERANZA!! y si realmente te gusta y
amas este mundo tanto o más que yo, te digo
hermano/a que las puertas de nuestra Casa
Hermandad están abiertas para ¡Ti! y que
dentro estarán tus hermanos del Grupo Joven
para recibirte con los brazos abiertos cuando
quieras unirte y participar en él. ¡Quedas
Invitado/a!

¡¡Esperamos tu participación en la “I JORNADA DE LA JUVENTUD DE PAZ Y CARIDAD”!!
(La fecha está aún por concretar pero se estima
que se celebre a principios de verano Junio-Julio. La
información detallada de la jornada se hará saber con
suficiente antelación a través de las redes sociales de
la Hermandad, a través de la futura página web y/o
correspondencia postal).

“EL MAYOR PATRIMONIO QUE TIENE LA HERMANDAD DE PAZ Y CARIDAD
NO SON LOS ENSERES; SON LAS PERSONAS QUE LA FORMAMOS UNIDOS
POR LA FE, LA DEVOCIÓN Y EL AMOR
HACIA CRISTO Y SU MADRE MARÍA”.

Me despido haciendo un llamamiento a
todos los niños/as y jóvenes de Paz y Caridad,
y con esto os quiero desear una Cuaresma
inolvidable, de estas que tanto nos gustan a los

Cristo Samuel Rueda Fernández
Tesorero del Grupo Joven
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ARTA DEL DIPUTADO MAYOR
					DE GOBIERNO

Otro año más me dirijo a ustedes hermanos de Paz y Caridad para deciros que nuevamente estamos en las puertas de una nueva
cuaresma, seguro que cada uno de nosotros hemos empezado el año con nuevos propósitos y
que estos a la vez que van pasando los días van
quedando en el olvido, pero de lo que sí estoy
seguro y eso no queda en el olvido, es que nos
miremos interiormente y saquemos esa fe que
tan olvidada tenemos a veces para así afrontar
esta etapa del año que es la cuaresma, para estar
llenos de fe y de derrochar la paz y la caridad
que cada uno de nosotros llevamos dentro de sí
en estos tiempos tan difíciles que corren.
Por tanto las normas a seguir por el hermano Nazareno son las que os detallo a continuación: Dirigirse a la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios siempre por el camino más
corto y antifaz siempre puesto, debiendo estar
allí a partir de las cuatro y media de la tarde,
para recoger tu cirio o bien la insignia que te
haya sido asignada, y debiendo estar antes de
las cinco y media en la Iglesia para así organizar con tiempo el cortejo procesional. Una vez
dentro del templo, como ya bien sabéis de años
anteriores, está expuesto el SANTÍSIMO en su
capilla del sagrario, por lo que les ruego encarecidamente que se haga la entrada en la misma
con todo el respeto y cautela posible.
Y ya en lo que es la vestimenta habitual
de túnica, capa, capillo y escudos, está el llevar
guantes blancos, calzado negro POR FAVOR
QUE NO SEA DEPORTIVO, calcetines blancos y no llevar ningún tipo de prenda que identifique al Nazareno, y ni que decir tiene rogaría
ir en la fila con toda la seriedad y respeto posible, por que os recuerdo que estamos haciendo
una ESTACIÓN DE PENITENCIA.
Otra de las cosas que me gustaría recalcar
es que por favor se guardara las distancias con
el nazareno que llevemos delante (metro y medio aproximadamente) para que así el cortejo
reluzca mucho más y para también hacerle un
poco más cómoda la tarea a nuestros diputados

de tramos. Si por algún motivo tuvieras que
abandonar la fila, lo hagas con la mayor brevedad posible y sin meterse por medio de dicha
cofradía, al igual que cuando te vallas a incorporar a la fila nuevamente, y por favor te ruego nuevamente que te sitúes en el mismo sitio
más o menos en el que ibas antes de abandonar
la fila, por lo que ya viene siendo en años anteriores todos queremos estar cerca de los pasos
pero al ser tantos nazarenos eso es imposible, y
así ahorrarnos el discrepar con los demás compañeros nazarenos.
Y ya por último cuando la cofradía empiece a hacer su entrada en el templo, entraremos
en el mismo dirigiéndonos hacia nuestra capilla
para soltar el cirio o la insignia que llevemos, y
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una vez hecho esto ocuparemos un lugar en el
templo hasta que la cofradía no esté totalmente
culminada, es decir, cuando el paso de palio de
María Santísima de la Esperanza Coronada no
esté en su sitio definitivo.
Espero que estas mis palabras sean leídas
por todos los nazarenos que vayamos a formar parte del cortejo procesional, y darle a esta
nuestra cofradía lo que ella siempre se merece,
el mayor de nuestros respetos.
Me despido de ustedes, diciéndole que me
tenéis a vuestra entera disposición para todo lo
que a mí me compete en este cargo, que tengáis una muy feliz Cuaresma, y que nuestro
Santísimo Cristo y su Madre María Santísima
de la Esperanza siempre estén guiando nuestro
camino, un abrazo de vuestro Diputado Mayor
de Gobierno.
NOTA: Todo aquel nazareno que posea cetro en propiedad y el próximo Jueves
Santo quiera salir con él a formar parte
del cortejo procesional, debe ponerse en
contacto con nuestro Diputado Mayor de
Gobierno, para que éste cuente con esos
cetros y al mismo tiempo ubicar esos nazarenos en su sitio correspondiente.
GRACIAS.

Medidas de corte:
No más de 3 cm. por debajo del
hombro y no más de 4 cm. de
cercanía hacia la cintura con una
altura de 75 cm.
Antifaz:
Pana arteciopelada verde

Guantes:
Blancos de espuma o tela

Escudo: BORDADO, irá
cosido a la altura del pecho
Túnica y capa:
Color crema de cola
Botones: Forrados en
verde, separados por 2 cm.
En la manga irán dos
Calcetines:
Blancos sin
adornos ni dibujos
Zapatos:
Negros de cordones
o manoletinas

Salvador Fernández Aguilar
Diputado Mayor de Gobierno
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Cíngulo:
Entrelazado
en verde y
oro. Se fijará
hacia el lado
izquierdo con
un nudo
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C ULTO S

Durante este año los cultos que
celebraremos serán los que, por orden
cronológico, se detallan a continuación:

Culto Semanal

Durante todos los jueves del año se celebra Hora Santa con exposición de Su Divina Majestad y a su finalización Santa Misa ante
nuestros Titulares en su Capilla de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios.

Misa imposición
de Ceniza

El día 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, se celebrará Santa
Misa de imposición de la ceniza en la Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios a las 19:30 horas. A su finalización Vía Crucis Parroquial.

Acto Penitencial
Parroquial.
Confesión General

El lunes 17 de marzo a las 20:00 horas en la Iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios se celebrará Acto Penitencial parroquial, con
confesiones, previo al Quinario a nuestros Titulares.

Quinario al
Santísimo Cristo
Amarrado a la
Columna y María
Santísima de la
Esperanza Coronada

Misa de Hermandad,
meditación ante el
Santísimo Cristo
Amarrado a la
Columna y Via Crucis

El Quinario a nuestros Titulares supone uno de los momentos
más importantes en la vida de nuestra Hermandad en el que nos reunimos los Hermanos en torno a nuestras Sagradas Imágenes, verdadero centro de devoción de la Hermandad. Se celebrará durante los
días 18 al 22 de Marzo a las 20:30 h. de la tarde en la Iglesia de Ntra.
Sra. de los Remedios con el siguiente orden: Rezo del Santo Rosario,
ejercicio del Quinario y celebración de la Santa Misa. El jueves día
24, tercer día de quinario, a las 19:30 horas, Exposición del Santísimo.
El Domingo 23 de Marzo a las 13:00 horas celebramos
Función Principal de Instituto. En el Ofertorio los Hermanos
efectuamos pública Protestación de Fe.
El jueves 10 de Abril estará en devoto besapiés durante todo
el día la Imagen del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna.
A las 19:00 horas Exposición del Santísimo y seguidamente a
las 20:00 horas se oficiará Misa de Hermandad preparatoria de la
Estación de Penitencia. A su finalización se llevará a cabo la MEDITACION ANTE NUESTRO SAGRADO TITULAR a cargo de
nuestro Hermano D. José Antonio Moncayo Travé y tras ella SOLEMNE VIA CRUCIS del SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA en el cual la Imagen de Nuestro Señor es
portada sobre andas por devotos y hermanos por el Templo en penumbra mientras rezamos las Estaciones del Vía Crucis.
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Estos son los cultos que se celebran en nuestra parroquia durante
Semana Santa; el Domingo de Ramos Misa de Palmas a las 11:30 de
la mañana. El Jueves Santo Divinos Oficios a las 12:30 horas y a las
21:00 hora Santa. En la mañana del Viernes Santo desde las 10 de la
mañana Turnos de Vela al Santísimo y oficios a las 12:30 horas. Por último el Sábado Santo a las 23:00
horas la VIGILIA PASCUAL.

Desde aquí invitaros a acudir y participar de los cultos que se celebran en Semana Santa, muy
especialmente en la VIGILIA PASCUAL, QUE PARA EL CRISTIANO ES LA CELEBRACIÓN
CENTRAL DEL AÑO LITÚRGICO, una celebración cargada de ritos y símbolos en la que los cristianos recuerdan la noche en la cual Cristo sale de la tumba, victorioso de la muerte y se hace presente entre nosotros.

Triduo al Santísimo
Sacramento
Aniversario de la
Coronación Canónica
de María Santísima
de la Esperanza

La hermandad dado su carácter Sacramental celebrará durante los días 19 al 21 de Junio SOLEMNE
TRIDUO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO con
el siguiente orden: Exposición Mayor y celebración de
la Santa Misa; el domingo 22 de Junio celebramos a
las 9 de la mañana SOLEMNE EUCARISTIA con
motivo de la Festividad del CORPUS CHRISTI.
A su finalización se realizará PROCESIÓN EUCARÍSTICA por las calles de nuestra ciudad.

En 7 de Septiembre se celebrará SAGRADA
EUCARISTÍA con motivo del XII Aniversario de
la Coronación Canónica de María Santísima de la
Esperanza.
El jueves 13 de Noviembre se oficiará MISA
DE REQUIEM por todos los difuntos de la hermandad en especial por los fallecidos durante el año.
Del 29 de Noviembre al 7 de Diciembre celebramos Novena en honor a nuestra Titular la Inmaculada Concepción. El día 7, último de Novena, la
Santísima Virgen estará expuesta en devoto besamanos.
El día 8 de Diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción se oficia MISA SOLEMNE, tras la celebración de la Santa Misa PROCESION de la
Santísima Virgen por las calles de nuestra Ciudad.
En torno a la Festividad de nuestra Bendita Titular,
María Santísima de la Esperanza Coronada, se celebrará el XXX Pregón a María Santísima de la Esperanza a cargo de nuestro Hermano D. FRANCISCO J.
GIL MORENO que será presentado por nuestro Hermano D. JUAN MANUEL CECILIA ATERO.
El día 18 de Diciembre, Festividad de María Santísima de la Esperanza, a las 20:30 horas
celebraremos FUNCION SOLEMNE en honor a nuestra Bendita Titular con motivo de su Onomástica
y en la cual se realizará Protestación de Fe y las hermanas renovarán su juramento de reglas. Tras la celebración la Santísima Virgen quedará expuesta en Devoto Besamanos.
Estos son en definitiva todos los cultos que celebra nuestra Hermandad durante todo el año, EMPLAZAROS A TODOS LOS HERMANOS A ACERCAROS A VIVIR Y PARTICIPAR activamente en ellos siempre para Mayor Gloria de Nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre.

Misa de Difuntos

José Angel Páez Toro y Antonio Javier Luque Jurado
Los Delegados de Cultos
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UEVAS REGLAS

Queridos Hermanos/as en Cristo:
En la pasada edición de este boletín de
cuaresma os daba cuenta del proceso de aprobación de las nuevas Reglas que habían de regir
el devenir de nuestra Hermandad, una vez éstas fueron aprobadas en Cabildo General Extraordinario celebrado el 30 de junio de 2012,
indicándoos que las mismas ya habían sido remitidas a la autoridad eclesiástica, estando pendientes de su resolución.
Pues bien, hoy, gracias a Dios, y no sin
ciertas vicisitudes, dado que, atendiendo a las
indicaciones de los servicios jurídicos del Arzobispado, se han tenido que modificar la redacción de algunos artículos, puedo daros la buena
nueva, que por esperada no deja de ser una gran
noticia, y es que el pasado 15 de enero, a eso de
las ocho y media de la tarde, nuestro Director
Espiritual, D. Ramón Carmona Morillo, me
hacía entrega en nuestra Casa de Hermandad
del Decreto Prot. núm. 3234/13, de fecha 16
de diciembre de 2013, firmado por el Pbro.
Delegado Episcopal de Asuntos Jurídicos de las
Hermandades y Cofradías D. Antonio Vergara
González, y por el Secretario General y Canciller D. Isacio Siguero Muñoz, de aprobación
de las nuevas Reglas de la Hermandad, junto
con un ejemplar de las mismas debidamente
diligenciado.
Digo que es una gran noticia, pues si bien
es cierto que para algunos de los que ahora leéis
esta líneas esta circunstancia puede resultarle una cuestión meramente formal, e incluso
anecdótica, frente a lo que puede ser el estreno
de una candelería, un manto o unos respiraderos, sin embargo no debemos olvidar que, ante
todo, somos un colectivo de personas que, para
su adecuado funcionamiento, precisa de normas que marquen sus fines y objetivos, sus órganos de gobierno y administración, las facultades y funciones de estos, nuestros derechos
y obligaciones, y la manera de relacionarnos
con otras instituciones u organismos, y todo
ello en el marco jurídico del Derecho Canónico. Por tanto, todos debemos sentirnos or-

gullosos de que nuestra Hermandad cuente ya
con estas nuevas reglas, sin que esta afirmación
deba entenderse como demérito de las que las
precedieron, ya que cada una de ellas cumplió
sobradamente su papel, pero en un contexto
social distinto al que ahora vivimos, y de ahí la
ineludible necesidad de cambiar las reglas que
hasta el pasado 16 de diciembre regían nuestra
Hermandad.
Como os indicaba en la pasada edición del
boletín, se trata de un texto de carácter marcadamente reglamentista en el que, junto a
la necesaria adaptación a las actuales Normas
Diocesanas de Hermandades y Cofradías de la
Archidiócesis de Sevilla, se ha procedido a regular de forma mucho más profusa aspectos insuficientemente tratados en las actuales o que,
simplemente, no eran objeto de ordenación en
las mismas, respondiendo así a la necesaria revisión de estas que, por el transcurso del tiempo habían quedado obsoletas. A continuación,
y a modo meramente enunciativo, procedo a
enumerar las principales novedades que incorpora el nuevo proyecto de Reglas para la Hermandad:
- Como primera cuestión, el nuevo texto ha
venido a recoger todas las prescripciones
marcadas por las actuales Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías, destacando, en este sentido, la equiparación recogida
en la regla 6ª, en cuanto a derechos y obligaciones, de todos los hermanos y hermanas.
- Como segunda cuestión, cabe destacar también la diferente estructura del nuevo texto
el cual se divide en títulos, secciones, capítulos y artículos.
- Entrando ya en aspectos más concretos,
dentro de los fines de la hermandad se ha
incluido el culto al Santísimo Sacramento,
así como a nuestra cotitular, la Inmaculada
Concepción de María.
- En cuanto a los miembros de la Hermandad, destacar que en el Título IV se establece una regulación específica respecto a
sus derechos y obligaciones, mientras que
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en Título VI se recogen los premios, faltas
y sanciones. En este sentido, se establece el
título de Hermano Honorario, se instituye
la Medalla de Oro, se clasifican las faltas en
graves, menos graves y leves asignándoles
sanciones concretas, y se regula el procedimiento para su imposición.
- Como cuestión también a reseñar es la especial importancia que el nuevo texto da a las
obras de promoción religiosa y cultos al que
dedica todo el título VII, donde cabe resaltar la sección 2ª dedicada al ministerio pastoral, en la cual, entre otras cuestiones, se
desgranan las funciones del Director Espiritual, y la sección 3ª titulada “De los cultos
y ejercicio de piedad”, en la que se establece
la distinción entre cultos internos, externos
y otros cultos, recogiendo aquellos que, por
haberse incorporado en los últimos años o
por omisión, no aparecían en las actuales
Reglas como la novena y procesión de gloria en honor a la Inmaculada Concepción,
el Vía-Crucis del Stmo. Cristo Amarrado
a la Columna, la Solemne Eucaristía conmemorativa de la Coronación Canónica de
María Stma. de la Esperanza, el Triduo y la
procesión eucarística en honor al Santísimo
Sacramento, o la participación corporativa
de la Hermandad en la misa y procesión de
las Palmas. Igualmente, especial relevancia
tiene la regulación pormenorizada que se
establece respecto a la Estación de Penitencia donde, entre otras muchas cuestiones, se
establece el orden de la procesión así como
la colocación de los Oficiales en la Cofradía, previéndose una Presidencia y una
Antepresidencia delante de los pasos. Para
finalizar con esta sección, del mismo modo,
destacar que, en consonancia con la equiparación de derechos y obligaciones que propugna la Regla 6ª para todos los hermanos/
as, se ha eliminado el acto de la Protestación
de Fe para las hermanas que se desarrollaba
durante la liturgia de la Solemne Función
con motivo de la Onomástica de Mª Stma.
de la Esperanza Coronada.
- En cuanto al gobierno y administración
de la Hermandad, regulado en el Título
VIII, también incorpora novedades muy
importantes, a saber:
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Se concretan de forma clara y precisa
las competencias que corresponden a
los dos órganos colegidos de gobierno
de la Hermandad, como son el Cabildo General y la Junta de Gobierno, al
margen de las que se le asignan a lo
largo del articulado del texto.
Se establece una nueva estructura y
composición de la Junta de Gobierno, que pasa a estar compuesta por un
mínimo de 25 oficiales, frente al “números clausus” de 25 miembros recogidos en las actuales, y donde destaca
la creación de determinados oficios,
no recogidos en las actuales, como el
Fiscal, el Diputado Mayor de Gobierno, el Promotor Sacramente, el Diputado de Formación, el Diputado de
la Agrupación Musical y el Diputado
de Archivo Histórico, estableciéndose, así mismo, el orden de prelación
en que los oficiales que componen la
misma han de ocupar los puestos de
representación en los actos públicos
y privados. Igualmente, se regula de
manera muy pormenorizada las funciones y cometidos que corresponden
a cada oficio, así como la coordinación que, en el ejercicio de las mismas, debe existir entre los mismos.
Siguiendo con la Junta de Gobierno,
significar también que, como
novedad, se prevé la figura de los
auxiliares de los distintos Oficiales,
que serán nombrados por el Hermano
Mayor, a propuesta del titular de cada
cargo y oído el parecer de la Junta de
Gobierno, y que tendrán el cometido
de ayudar a sus respectivos principales
en el desarrollo de la misión que se les
señale, no teniendo derecho a asistir
a la Junta de Gobierno, siendo meros
ejecutores de las directrices que se les
hayan marcado. Igualmente, y dentro
de lo que las Reglas denominan “De
los Cargos Auxiliares” indicar que se
establece una regulación específica
para los capataces de ambos pasos,
así como los cargos de camarería del
Santísimo Sacramento, del Santísimo

Cristo Amarrado a la Columna,
María Santísima de la Esperanza y la
Inmaculada Concepción de María,
disponiéndose en todos los casos que
la duración en el cargo será como
máximo la del mandato en el que sean
nombrados.
• También como novedad cabe reseñar la regulación de lo que viene a
denominarse “Otros órganos colegiados”, donde se recogen y regulan,
en cuanto composición y cometidos,
los siguientes: El consejo de asuntos
económicos, el Consejo de Adultos,
la Comisión Consultiva, las Comisiones de Trabajo y la Comisión Electoral.
• Especial relevancia tiene también la
nueva regulación del Cabildo General de Elecciones que se adapta a lo
previsto en las Normas Diocesanas de
Hermandades y Cofradías (Art. 45.5),
en el sentido de que no sólo presentan su candidatura quienes pretendan
ostentar el cargo de Hermano Mayor,
sino también aquellos hermanos que
deseen formar parte de la Junta de
Gobierno, si bien, tal y como ocurre
ahora, sólo se elige a la persona del
Hermano Mayor, siendo este luego
quien, entre los que presentaron su
candidatura para formar parte de la
nueva Junta y fueron aprobados por la
Autoridad Eclesiástica por cumplir los
requisitos para ello (Art. 31), nombrara a los miembros de ésta. Como nota
a destacar dentro del procedimiento,
y ya apuntada anteriormente, es la
creación de la Comisión Electoral a
quien corresponderá velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto
en las Reglas en cuanto a esta materia.
Asimismo, y al igual que ocurre con
otras cuestiones a lo largo de las Reglas, se establece una regulación muy
detallada de cómo se debe desarrollar
todo el proceso.
- En cuanto al régimen económico, como
notas destacables decir que se establece
que el ejercicio económico comenzará el
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que, como aspectos novedosos, podemos
resaltar lo siguiente:
• Que, en aplicación y desarrollo de las
Reglas, se prevé la posibilidad de establecer cuantas normas de carácter
interno se estimen convenientes mediante un Reglamento de régimen interior que habrá de ser aprobado por
el Cabildo General, si bien se faculta
a la Junta de Gobierno para establecer el resto de normas sobre procedimiento, actuación de las Comisiones
de Trabajo y demás cuestiones de organización y administración
• La previsión del proceso de exposición pública, plazo de enmiendas y
quórum de asistencia y votación para
la aprobación o modificación de las
Reglas o del Reglamento de régimen
interno.
• O el destino de los bienes de la Hermandad en caso de disolución que,
a diferencia de lo preceptuado en las
actuales, donde su administración
correspondería a la Parroquia de Santa María, ahora se indica que será el
acuerdo de disolución el que establecerá el destino que haya de darse a los
bienes y derechos de la Hermandad
una vez atendidas las obligaciones
pendientes y aseguradas las que no
fueran realizables en el acto, garantizándose, en todo momento, que las
Imágenes Titulares de la Hermandad
continúen siendo destinadas al culto,
es decir no se establece un destino a
priori como en las actuales.
- Finalmente, destacables son los 9 anexos
que se adjuntan a las Reglas, y que sirven
para ilustrar determinados aspectos de la regulación contenida en las Reglas.
En fin, por mi parte sólo me queda agradecer a todos los componentes de la Comisión
redactora su trabajo y dedicación, así como
expresaros mi deseo de que el esfuerzo haya
merecido la pena, y estas nuevas Reglas contribuyan a engrandecer aún más nuestra querida
Hermandad.
Antonio V. Bustos Cabello
Secretario de Paz y Caridad

1 de febrero y finalizará el 31 de enero del
siguiente año; que se prevé un plazo de
diez días para presentar alegaciones al Estado General de Cuentas, previo a su aprobación en el Cabildo General de Cuentas,
previéndose, en caso de objeciones graves,
la creación de una Comisión para que las
resuelva; que en el presupuesto de ingresos
y gastos se recogerá la aportación que deba
hacerse al Fondo Común Diocesano, para
subvenir a las necesidades de la Diócesis, y
que será proporcionada a los ingresos por
cuotas anuales de Hermano, correspondiendo a la Junta de Gobierno fijar el porcentaje a aplicar en cada ejercicio; que en
el presupuesto ordinario se contemplará la
asignación correspondiente a la Bolsa de caridad que, como mínimo, será del 25% del
excedente neto del presupuesto ordinario;
o la facultad de la Junta de Gobierno para
transferir los créditos correspondientes de
un concepto a otro de los presupuestos, que
considere oportunos y que el desarrollo de
los mismos aconseje y permita.
- El Título X y último, establece una regulación pormenorizada en cuanto al desarrollo
y modificación de las Reglas, así como, la
fusión y disolución de la Hermandad y del
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ESDE EL ARCO, A LA PLAZUELA

Escriben algunos periodistas, que hoy en día, subir una foto
a twitter o a cualquier red social
que se preste con un armao de
la Macarena está cotizado. Pocos
turistas y sevillanos se resisten
a pedirles hacerse una foto con
estos romanos y la mayoría se
presta con gusto, por amabilidad
y porque ser armao es todo un
orgullo.
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Ellos son los responsables
de vestir a Sevilla de Roma, sin
olvidar, una historia hecha de
hombres y peculiaridades que la
consolidan como la más espectacular formación de la pasión en
la capital.
No obstante, hubo un tiempo en que la conducta cuestionable de algunos de ellos en la
madrugá, fuera de su marcial fila
y desparramados en los bares, generó a la Centuria Macarena una
mala fama que con los años se ha
ido corrigiendo.
El caso es que en los primeros
años de vida, y durante bastante
tiempo, el comportamiento de
la centuria fue díscolo y poco
disciplinado, difuminándose la
frontera entre lo que sería una
estampa costumbrista y popular
y un comportamiento poco
deseable. Durante los siglos XVII
y XVIII era frecuente la sanción a sus miembros
e incluso la suspensión del acompañamiento
en la salida procesional. Dadas las mentalidades
de entonces y las penurias existentes, el sentido
con que se participaba en la cofradía estaba muy
alejado de lo que en nuestros tiempos podemos

ver. Lo cierto es que los mozalbetes del propio
barrio eran los que solían salir de armao, a
veces a cambio de una cantidad determinada
de arrobas de vino, como consta en numerosos
y curiosísimos documentos que se conservan
en el archivo de esta hermandad sevillana.
Esta tendencia duró muchos años, décadas,

18

suelen componer la de
Paz y Caridad, comenzaron un andar, y pese a
períodos de decadencia,
mala reputación, no salir en la Cofradía… cada
Semana Santa, tras el
Señor de la Sentencia,
como si fuera dibujadas
por un artista, componen una de las estampas
más encantadoras.
En Paz y Caridad,
hay algunas personas
empeñadas, en que este
emblema centenario y
que forma parte de la
historia, no se pierda.
Les costará como dice
un buen amigo, sudor
y sangre; un año desfilarán más, al siguiente menos, se barajarán
cambios en la misma…
pero siempre con la idea
de seguir perpetuando
esta tradición, intentando buscar un aliciente
para tratar de aumentar
el número de integrantes y, sobre todo, que
aquel que desee formar
parte de la misma, lo
haga con el orgullo de
ser una forma más de
hacer estación de penitencia, ganándose el
respeto de los demás, al
menos, por su interés, dedicación y conservar
un patrimonio que es de la propia Hermandad
y la Semana Santa de Estepa.
.
José María Fernández
Delegado Romanos

acentuándose en unas épocas y rebajándose en
otras. Actualmente, formar parte de la centuria,
es el sueño de un gran número de hermanos
macarenos y del barrio, pasa el centenar de
personas las que hay en lista de espera.
Que de similitudes, guardando las distancias, podemos ver entre nuestros romanos,
esos que en ocasiones son tratados con sorna y
cachondeo con aquellos de ese popular barrio
sevillano, que con un número similar a la que
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OLIDARIDAD, COMPROMISO
Y SOCIEDAD

El día 10 de Septiembre del pasado año, el
Papa Francisco al visitar un centro de acogida
de refugiados que los Jesuitas tienen en Roma,
dejó en sus palabras una serie de preguntas
acerca de si actuamos en consecuencia con los
más necesitados o acaso utilizamos nuestro servicio para simplemente lavar nuestras conciencias. En este encuentro se dirigió a las personas
allí congregadas y los exhortó diciendo: “Desde
este lugar de acogida, de encuentro y de servicio, quisiera que todos se hicieran una pregunta: ¿Me inclino para ayudar a quienes están en dificultad, o tengo
miedo a ensuciarme las manos? ¿Estoy encerrado en
mí mismo, en mis cosas, o me cercioro de que otros
necesitan mi ayuda? ¿Me sirvo sólo a mí mismo, o sé
servir a los demás como Cristo, que vino a servir hasta
dar su propia vida? ¿Miro a los ojos de los que buscan
la justicia, o dirijo la mirada hacia otro lado para no
mirarles a los ojos?”. Y entre sus muchas reflexiones continuó diciendo “No basta dar un sándwich
si no se acompaña de la oportunidad de aprender a
caminar sobre sus propios pies. La caridad que deja
a los pobres tal y como están no es suficiente. La misericordia verdadera, aquella que Dios nos da y nos
enseñan, pide justicia, pide que el pobre encuentre su
camino para dejar de serlo”.
La verdad es que estas palabras del Santo
Padre no deben dejar indiferente a nadie porque
encierran una gran verdad ya que a veces nos
cuesta trabajo salir de la “burbuja” y atrevernos
a caminar por terrenos “pantanosos”, algo que
Cristo sí hizo siendo hombre como nosotros;
sin importarle nada ni nadie, ni las críticas ni las
objeciones, ni el qué dirán; porque en su mente
y en su manual de trabajo la entrega a los demás
era fundamental para desarrollar el trabajo
encomendado por Dios y sentir la satisfacción
del encuentro con el hermano. Y ahí es donde
radica la cuestión, ¿somos capaces de mirar de
verdad a los ojos del necesitado?, ¿buscamos
realmente dar solución a los problemas de
los demás o simplemente practicamos el
limosneo?; “Os animo a sembrar la solidaridad”,
decía también el Papa. “Solidaridad es nuestra

palabra. Servir significa reconocer y acoger lo que exige
la justicia, la esperanza, y buscar juntos los caminos
precisos de liberación”.
¿Y nuestra Hermandad como actúa?, ¿somos conscientes de las nuevas realidades sociales y obramos en consecuencia, o seguimos
adorando a Dios sin tener en cuenta al Hermano? Interesante pregunta. Paz y Caridad es
ante todo una Hermandad comprometida, rebosante de buenas intenciones, y en continuo
compromiso con los demás y todo ello porque
es nuestra obligación como institución, como
personas y como cristianos. Nuestro trabajo se
fundamenta en unas raíces muy consolidadas,
no en vano esta Hermandad se funda con un fin
totalmente caritativo. Es verdad que el rostro
de la caridad ha cambiado y afortunadamente
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ya no hay ajusticiados a muerte, ni vamos recogiendo cadáveres por los caminos para darle
cristiana sepultura, pero al igual que una mala
enfermedad se hace fuerte a los medios de curación, de la misma manera la necesidad muta
de otras formas encontrándonos ante situaciones trágicas, demoledoras y desesperanzadas en
las que tenemos que intervenir como remedio
y antídoto, ya no es sólo el “sándwich”, ahora el
menú es mucho más extenso en éste “restaurante de los nuevos tiempos”.
Por eso, y no son palabras mías, “ante las
necesidades que reclama la sociedad, ya es hora
de poner a nuestras Hermandades al servicio
no sólo de nuestros hermanos, sino también
de nuestro entorno social y convertir nuestras
corporaciones en entidades que se encuentren
en un sitio preferente y en referencia clara
e importante dentro de la sociedad en la que
vivimos. Asociaciones de mentalidad abierta y
moderna que sean puntas de lanza para erradicar en lo posible tanto la pobreza física como
de espíritu de nuestra sociedad más cercana”. Y
para ello un aspecto importante es el convencimiento de que la Hermandad debe abrirse al
exterior y comenzar a dinamizarse en permanente contacto con las personas de su entorno.
Una Hermandad moderna debe imbuirse en
la sociedad en la que vive y de la que es parte
para convertirse en una entidad viva dentro de
ella. Para ello uno de los puntales debe ser la
actuación social colaborando en la mejora de
los niveles de vida de la parte necesitada de la
sociedad, con un equipo humano capaz de hacer una acción social en consonancia con lo que
se demanda.
Pues aquí está ese equipo humano, en Paz
y Caridad llevamos ya mucho tiempo complicando e implicando a la gente en proyectos
solidarios. Nuestra atención abarca muchos
frentes, tanto a nivel asistencial y de ayuda,
como de búsqueda de recursos alimentarios
y humanos, aportaciones económicas, de formación interna y un trabajo de concienciación
y divulgación en favor de los más desfavorecidos. Pero nuestra manera de actuar debe de
ser seria y comprometida, colaborando con la
Parroquia y otras Asociaciones, consensuando
los proyectos y evaluando los riesgos para no
caer en el “limosneo” o en una caridad vana.

No existe un ranking
para el más solidario,
ni medallas para el que
más alimentos recoge.
Lo que sí es verdad es
que esto es una carrera
de fondo, con muchos
obstáculos, y con un
solo ganador: El prójimo, y aunque la meta
no se divise no podemos abandonar por
cansancio, porque si nos
retiramos a mitad de la
prueba quienes pierden
son otros.
Hay equipo, ideas,
actitud de servicio y una
disposición clara de lo
que la Hermandad debe
ser para la sociedad en
el aspecto social; unas
reglas del juego en forma de evangelio que
nos alientan a no
desfallecer,
unas
realidades que cubrir, y si a eso le
añadimos que el capitán de este grupo
es Cristo, que más
queremos. Me gusta
jugar en este equipo,
¿y a Ti?
José Joaquín
Luque Jurado
Diputación de
Caridad

Donación de Sangre: Casa Hermandad Paz y Caridad
c/. Roya, 21 Jueves 3 de Abril, Lunes 4 de Agosto,
Miércoles 3 de Diciembre
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LA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE
PAZ Y CARIDAD DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCION
DE MARÍA Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS DEL

SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA
COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA CORONADA
Dedica Solemnes Cultos Cuaresmales Sagrados en honor de sus Sagrados Titulares

Solemne Quinario

Del 18 al 22 de Marzo a las 20:30 h.
en la Iglesia Ntra. Sra. de Los Remedios.
Predica Rvdo. Sr. Don Ramón Carmona Morillo
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Arcipreste de Estepa, Párroco de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad.

Función Principal de Instituto

Día domingo 23 de Marzo a las 13:00 h.
Presidida por Rvdo. Sr. Don Ramón Carmona Morillo.
Arcipreste de Estepa, Párroco de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad.

La Hermandad realizará Protestación de Fe y Juramento de Reglas.

Oficios Litúrgicos

Jueves Santo a las 12:30 h. en la
Iglesia Ntra. Sra. de Los Remedios.

Estación de Penitencia

Jueves Santo a las 18:00 h. desde la
Iglesia Ntra. Sra. de los Remedios.
Los cultos serán
cantados por el
Coro de la
Hermandad

Estepa,
2014
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VÍA-CRUCIS Y MEDITACIÓN

AL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO
A LA COLUMNA
Jueves 10 de Abril
Exposición del Santísimo a las 19:00 h. y
seguidamente a las 20:00 h. se oficiará

Misa de Hermandad.

A su finalización se llevará a cabo la
MEDITACIÓN ANTE NUESTRO SAGRADO
TITULAR a cargo de N.H.D. José Antonio
Moncayo Travé y tras ella celebramos
SOLEMNE VIACRUCIS DEL SANTÍSIMO
CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA
en el cual la imagen de Nuestro Señor es
portada sobre andas por devotos y hermanos
por el Templo en penumbra mientras rezamos
las Estaciones de Via Crucis. El Via Crucis se
desarrollará en el interior de la Iglesia Nuestra
Señora de los Remedios.
Quién quiera portar al Señor contacte con
nuestro Diputado Mayor de Gobierno:
605 911 700 (Salvador).
La imagen del Santísimo Cristo estará expuesta
en devoto besamanos durante todo el día.
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“

UTENTICIDAD EVANGELICA,
ECLESIALIDAD Y ARDOR
MISIONERO”

SANTA MISA CON OCASIÓN DE LA JORNADA DE LAS
COFRADÍAS Y DE LA PIEDAD POPULAR HOMILÍA
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Plaza de San Pedro
VI Domingo de Pascua, 5 de mayo de 2013
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Queridos hermanos y hermanas, habéis
tenido valor para venir con esta lluvia… El Señor os lo pague.
En el camino del Año de la Fe, me alegra
celebrar esta Eucaristía dedicada de manera especial a las Hermandades, una realidad tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos
tiempos una renovación y un redescubrimiento. Os saludo a todos con afecto, en especial a
las Hermandades que han venido de diversas
partes del mundo. Gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio.
1. Hemos escuchado en el Evangelio un
pasaje de los sermones de despedida de Jesús,
que el evangelista Juan nos ha dejado en el
contexto de la Última Cena. Jesús confía a los
Apóstoles sus últimas recomendaciones antes
de dejarles, como un testamento espiritual. El
texto de hoy insiste en que la fe cristiana está
toda ella centrada en la relación con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Quien ama al Señor
Jesús, acoge en sí a Él y al Padre, y gracias al
Espíritu Santo acoge en su corazón y en su propia vida el Evangelio. Aquí se indica el centro
del que todo debe iniciar, y al que todo debe
conducir: amar a Dios, ser discípulos de Cristo
viviendo el Evangelio. Dirigiéndose a vosotros,

Benedicto XVI ha usado esta palabra: «evangelicidad». Queridas Hermandades, la piedad
popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia, y que
los obispos latinoamericanos han definido de
manera significativa como una espiritualidad,
una mística, que es un «espacio de encuentro
con Jesucristo». Acudid siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la
formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los siglos,
las Hermandades han sido fragua de santidad
de muchos que han vivido con sencillez una
relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis con
una vida cristiana mediocre, sino que vuestra
pertenencia sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo.
2. También el pasaje de los Hechos de los
Apóstoles que hemos escuchado nos habla de
lo que es esencial. En la Iglesia naciente fue
necesario inmediatamente discernir lo que era
esencial para ser cristianos, para seguir a Cristo,
y lo que no lo era. Los Apóstoles y los ancianos
tuvieron una reunión importante en Jerusalén,
un primer «concilio» sobre este tema, a causa
de los problemas que habían surgido después
de que el Evangelio hubiera sido predicado a
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los gentiles, a los no judíos. Fue una ocasión
providencial para comprender mejor qué es lo
esencial, es decir, creer en Jesucristo, muerto
y resucitado por nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él nos ha amado. Pero
notad cómo las dificultades no se superaron
fuera, sino dentro de la Iglesia. Y aquí entra
un segundo elemento que quisiera recordaros,
como hizo Benedicto XVI: la «eclesialidad».
La piedad popular es una senda que lleva a lo
esencial si se vive en la Iglesia, en comunión
profunda con vuestros Pastores. Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia os quiere. Sed una
presencia activa en la comunidad, como células
vivas, piedras vivas. Los obispos latinoamericanos han dicho que la piedad popular, de la que
sois una expresión es «una manera legítima de
vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia» (Documento de Aparecida, 264). ¡Esto es hermoso! Una manera legítima de vivir la fe, un
modo de sentirse parte de la Iglesia. Amad a la
Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las parroquias,
en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe
y de vida cristiana, aire fresco. Veo en esta plaza
una gran variedad antes de paraguas y ahora de
colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran
riqueza y variedad de expresiones en las que
todo se reconduce a la unidad, la variedad reconducida a la unidad y la unidad es encuentro
con Cristo.
3. Quisiera añadir una tercera palabra que
os debe caracterizar: «misionariedad». Tenéis
una misión específica e importante, que es
mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo
hacéis a través de la piedad popular. Cuando,
por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo
con tanta veneración y tanto amor al Señor, no
hacéis únicamente un gesto externo; indicáis la
centralidad del Misterio Pascual del Señor, de
su Pasión, Muerte y Resurrección, que nos ha
redimido; e indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es necesario
seguir a Cristo en el camino concreto de la vida
para que nos transforme. Del mismo modo,
cuando manifestáis la profunda devoción a la
Virgen María, señaláis al más alto logro de la
existencia cristiana, a Aquella que por su fe y
su obediencia a la voluntad de Dios, así como

por la meditación de las palabras y las obras de
Jesús, es la perfecta discípula del Señor (cf. Lumen gentium, 53). Esta fe, que nace de la escucha
de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis
en formas que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de las diferentes culturas... Y,
haciéndolo así, ayudáis a transmitirla a la gente,
y especialmente a los sencillos, a los que Jesús
llama en el Evangelio «los pequeños». En efecto, «el caminar juntos hacia los santuarios y el
participar en otras manifestaciones de la piedad
popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador» (Documento de Aparecida, 264). Cuando vais
a los santuarios, cuando lleváis a la familia, a
vuestros hijos, hacéis una verdadera obra evangelizadora. Es necesario seguir por este camino.
Sed también vosotros auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean «puentes»,
senderos para llevar a Cristo, para caminar con
Él. Y, con este espíritu, estad siempre atentos a
la caridad. Cada cristiano y cada comunidad es
misionera en la medida en que lleva y vive el
Evangelio, y da testimonio del amor de Dios
por todos, especialmente por quien se encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de
la ternura de Dios. Sed misioneros de la misericordia de Dios, que siempre nos perdona, nos
espera siempre y nos ama tanto.
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor misionero. Tres palabras, no las olvidéis:
Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor
misionero. Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro corazón hacia Él,
como piedras vivas de la Iglesia, para que todas
nuestras actividades, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor. Así caminaremos hacia la
meta de nuestra peregrinación terrena, hacia
ese santuario tan hermoso, hacia la Jerusalén
del cielo. Allí ya no hay ningún templo: Dios
mismo y el Cordero son su templo; y la luz del
sol y la luna ceden su puesto a la gloria del Altísimo. Que así sea.
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VI

ENCUENTRO NACIONAL DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS
DEL SEGUNDO MISTERIO
DOLOROSO

“Pilatos entonces tomó a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados
trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron
con un manto púrpura; y acercándose a Él le decían:
“Salve Rey de los judíos”, y le daban bofetadas.
Juan 19, 1-3.
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Fue durante el anterior encuentro celebrado en Archidona (Málaga) cuando se designa a
nuestra Hermandad como organizadora del VI
Encuentro Nacional de Hermandades y cofradías del Segundo Misterio Doloroso.
Este encuentro nace en el transcurso de
los distintos encuentros nacionales de cofradías
que cada año se celebran, cuando surge, entre
varios de los asistentes, la idea de poder realizar
alguna reunión de cofrades afines a la devoción
de Cristo en su Segundo Misterio Doloroso o
como es más conocida La Flagelación.
La primera toma de contacto oficial se
produjo en el encuentro nacional de Valencia
en el año 2000, y allí empezó a tomar cuerpo
oficialmente este grupo. Con posterioridad
y aprovechando los distintos encuentros nacionales de Hermandades y Cofradías, tenía y
hasta la fecha tiene lugar una reunión del grupo
en donde se van perfilando diversos temas: Secretaría, archivo, exposiciones y demás eventos
y celebraciones. Y así en el encuentro celebrado
en Calahorra en el año 2002 es cuando la Cofradía de la Columna de Zaragoza y con motivo
de la celebración de su bicentenario propuso el
I encuentro de Hermandades y Cofradías relacionadas con el Misterio de la Flagelación.
Este encuentro tiene como principal nexo
de unión el II Misterio Doloroso, así como la
amistad entre la Cofradías y Hermandades del
mismo, y debe servir entre otras muchas cosas
para llamar a la oración, invitar a la misericor-

dia y agudizar la sensibilidad ante la pasión de
Nuestro Señor Jesucristo. Realidad innegable
que debe ser fuente de renovación insustituible
en nuestra existencia, realidad emanada de las
Santas Escrituras, que entre otros momentos
describen con toda su crudeza y brutalidad los
episodios de un Jesús sufriente que tiene que
pasar por un trance de enorme dolor; de un
Cristo que es azotado, vejado y torturado. Es
Nuestro Señor amarrado a la Columna. Esto
debe de simbolizar para nosotros la expresión
de la totalidad de nuestra vida.
Un Jesús capaz de superar el dolor y el
sufrimiento, preciso instante donde se revela
ante nosotros la figura de un hombre con la
suficiente fortaleza para sufrir lo indecible. No
representaba un mero hecho circunstancial o
una situación carente de sentido o vacía de contenido, éste Jesús que perdona a sur verdugos
y que está lleno de infinita misericordia quiso
pasar por este calvario y padecer tan terribles
tormentos por algo que tenía en lo más hondo
se su corazón y que quería transmitir a los demás: Que es un Jesús que ama, que tiene amor
hacia todos los seres humanos.
Debe ser ejemplo para nosotros, como
manifestación del amor verdadero e inconmensurable que nos infunde desde el mismo
momento de su nacimiento hasta la consumación de su pasión y muerte. Sufrió tentaciones,
tuvo enfrentamientos, encontró enormes padecimientos como el resto de los seres humanos.
Ese es el verdadero amor hacia los hombres,
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y Hermandades del Segundo Misterio
Doloroso:
I Encuentro: Zaragoza
II Encuentro: Jumilla (Murcia)
III Encuentro: El Puerto de Santa
María (Cádiz)
IV Encuentro: Valencia
V Encuentro: Archidona (Málaga).

que los hombre mismos no saben apreciar.
Aquel fue capaz de aguantar lo insufrible por
nosotros y sus más allegados, pues no hay amor
más grande que el de dar la vida por sus amigos.
Por todo ello es por lo que los Cofrades
amparados bajo la advocación de un Cristo
Flagelado o Azotado quieren profundizar en
el misterio de la Columna, queriendo con ello
descubrir el sufrimiento del Señor reflejado en
tantos seres humanos castigados por los azotes
de la pobreza, el desempleo, la marginación o
la intolerancia, lo cual nos debe de servir como
reflexión y toma de conciencia del amor al que
fuimos llamados. Y también dejar constancia de
que este encuentro no sería posible sin la ayuda del Señor, porque Jesús está presente, pues
donde están dos o más personas reunidas en su
nombre, el Señor está en medio de nosotros.
Seis han sido hasta la fecha los encuentros
celebrados por la Confraternidad de Cofradías

Para nuestra Hermandad la organización de este encuentro supone un
gran reto, no exento de dificultades,
pero si algo caracteriza la vida de nuestra Cofradía es su capacidad de trabajo.
Para ello, y dentro del seno de nuestra
Junta de Gobierno, se ha constituido
una Comisión de Trabajo encargada de
la organización de este evento, siendo
una de sus primeras decisiones el fijar
como fechas de celebración del mismo
los días 13, 14 y 15 del mes de Junio del
año 2014. Esta fecha, que se sale de las
directrices indicadas por las normas de
la confraternidad, que dicta que debe ser
durante el último trimestre del año, no
obstante ha sido ya consensuada con su
Secretario, el Sr. Ángel Nápoles, en base
a que, debido a la idiosincrasia propia de
nuestro Pueblo, se les ha hecho ver que en la
época prefijada, Estepa se encuentra inmersa
tanto en la campaña del mantecado como en la
de recogida de la aceituna, lo que hacía prácticamente inviable la organización del encuentro
en dicho trimestre. En este sentido, nos consta que el Sr. Secretario de la confraternidad ya
ha dado debida cuenta del cambio de fechas en
el último encuentro nacional de Cofradías Penitenciales celebrado en el mes de octubre del
pasado año en Tarragona.
Igualmente, comentaros que partiendo de
la necesidad de que dicho evento debía contar,
desde el primer momento, con el refrendo y
el amparo de las autoridades eclesiásticas, una
vez la Comisión tuvo avanzado un borrador
de trabajo en relación al programa de actos que
podrían conformar el Encuentro, se concertó,
a través de nuestro Director Espiritual, D. Ramón Carmona Morillo, una reunión con el Sr.
Arzobispo, D. Juan José Asenjo Peregrina, a fin
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de hacerle partícipe de nuestras intenciones, y
para que nos aconsejase al respecto de la organización del mismo, reunión que, finalmente,
tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, y en la
que, al margen de otras consideraciones, Monseñor Asenjo nos confirmó su participación en
el acto inaugural del encuentro.
Para la Hermandad de Paz y Caridad es
una oportunidad única el poder celebrar este
encuentro. Poder debatir, compartir experiencias y conocer mutuamente a tantas Cofradías
que tenemos como advocación de su Sagrado

Titular a Cristo en el momento
pasionista de su flagelación, es
sin duda una excelente ocasión
para hacer verdadera Hermandad. La celebración de este encuentro también posibilitará
el conocer la gran riqueza y
diversidad que hay en nuestro
país, en sus distintas poblaciones que cada año conmemoran
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Para esta Hermandad
será un verdadero placer acoger a Hermanos
de las diferentes Hermandades y Cofradías
participantes en este encuentro con los que
compartimos la devoción por Cristo Amarrado a la Columna, Azotado o Flagelado, y poder
compartir también nuestro rico patrimonio,
nuestras Hermandades y Cofradías, sus Sedes
Canónicas y sus Casas de Hermandad, para de
esa forma hacerlos conocedores de nuestras
tradiciones y riqueza patrimonial.
La Comisión Organizadora
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¿Qué es para ti el...

JUEVES SANTO?
Miguel Angel Borrego Llamas
Ve s tid or d e M a rí a S tm a .
d e la E s p e ran z a

Pepe Palacios,

Es un día de Fe y sentimientos desbordados interiormente. Otro
año entregado por y para nuestros TITULARES.
Mañana de Oficios: Dios nos da la mejor lección de humildad, se queda entre
nosotros en un trozo de Pan y lava los pies
a sus discípulos como si fuera el último y
un servidor. Cuando llega la tarde el Santo
Cristo y su Madre, la Esperanza Coronada recorrerán las calles de Estepa para estar
más cerca del enfermo, escuchar plegarias,
súplicas y agradecimientos. El Jueves Santo no acaba cuando los pasos son colocados
en su sitio, es todo el año con los cultos, la
misa de los Jueves y Exposición del Santísimo. Para mí el Jueves Santo sin la Fe no
tendría sentido.

Presi den te de AS EMI

Si tu quieres
yo puedo

Para mí, como ex-costalero, como excorneta de la Agrupación musical Paz y
Caridad de Estepa, como hermano de ésta,
nuestra hermandad, y como presidente de
ASEMI, el Jueves Santo es un día lleno de
sensaciones, de alegrías, de algún que otro
lamento, de abrazos, de lágrimas, de recuerdos, de reencuentros, de cierta melancolía, de mariposas en el estómago, en definitiva, un día Insustituible, en el cual, el
pueblo de Estepa, sobre todo, y su comarca, disfruta de un magnífico cortejo cofrade que recorre, al unísono, las maravillosas
calles de Estepa, y hacen de este día algo
especial, gracias a los acordes musicales y a
la fuerza y valentía de tantos costaleros. Y
lo mejor de todo es que, cada año, hay un
JUEVES SANTO.

María Isabel Páez Sánchez

Ir tocando tras ÉL es
nuestra particular forma de
rezarle y acompañar tambien en su esfuerzo a nuestros hermanos costaleros.

Belén
Sánchez Alcayada,

m i emb ro de l Gr up o Joven ,
1 6 añ o s.

Rvdo. Sr. D. Ginés González
de la Bandera Romero.
Pá r r oco d e S a n S eb a s ti á n

Servicio. El día del amor
fraterno, un amor que sólo
se hace realidad cuando servimos a aquellos
que necesitan de Dios. El Señor toma una
palangana y una toalla en sus manos para
lavar los pies a sus discípulos y cada Jueves
Santo la pone en las nuestras para que sirvamos sin descanso a todos con alegría.

El Jueves Santo trae consigo alegría,
emoción, revuelo en casa, temor por la
lluvia. Es un día muy esperado por todo
el trabajo, empeño y dedicación para ver a
nuestros titulares. Los nervios, túnicas colgadas, ropa planchada, música en la calle,
mantillas en la Plazuela, plumas blancas
asomando en calle Roya...
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Jose Luis Olmedo,

Eloy Machuca

C ap ataz del p aso del
S tmo. C ri sto Amar rado
a l a C o l umn a

Her m a n o M ayo r
d e N tro. Pa d re Jes ú s

Como Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y María Santísima de los Dolores, agradezco la oportunidad que se me brinda de colaborar con
vuestro boletín de cuaresma.
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Jueves Santo, Día del Amor Fraterno.
Así nos lo enseñaron en casa de mis padres.
Dentro de la seriedad de los días de Semana
Santa es un día de alegría. Un día de compartir esa alegría con la familia y con los
amigos. Alegría porque Cristo ha querido
quedarse entre nosotros convertido en pan
y vino en la Sagrada Hostia, dándonos ese
ejemplo de amor y entrega suprema.
Ese día en Estepa tiene un nombre: Archicofradía de Paz y Caridad. Una de las
Hermandades señeras de la Semana Santa
de Estepa. El año pasado pude comprobar
personalmente la vida interna de esta corporación. La unión, el respeto y la fraternidad que se respira es admirable, la acogida que se me dispensó fue muy cariñosa
y cálida y desde aquí vuelvo a reiterar mi
más profundo agradecimiento. Creo que
las Hermandades estamos obligadas a colaborar las unas con las otras, y más en los
momentos actuales. Momentos de crisis
económica, crisis social y crisis de valores.
Debemos apoyarnos unos en los otros,
para que juntos sirvamos a los hermanos
con más fuerza y solidaridad. Desde estas
líneas y como Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús os ofrezco
esa colaboración entre nuestras dos Hermandades.
Que el Cristo Jesús de Nazaret y su
Madre María Santísima nos den fuerzas
para seguir su camino.

El Jueves Santo es un cúmulo de sensaciones. Su llegada al amanecer hace que
me despierte impaciente y recordando
cómo años atrás iba a la habitación de mi
hermana a escuchar una y otra vez “La Saeta”, mientras mi madre y mi abuela terminaban de planchar su túnica y mi traje.
Para mí es el balón de oxígeno para
afrontar la andadura que queda por delante
y es el día de saborear lo vivido. Ese día,
cada vez que miro a Nuestro Santo Cristo soy consciente de mi responsabilidad,
manteniendo el testigo de mi padre, que
junto a mi abuelo me han sabido inculcar
el amor a Nuestro Titulares.
No es un día más, es un día especial,
porque noto el brillo en los ojos de mi mujer, orgullosa y emocionada al verme llamar en el paso del Señor del Barrio Nuevo
teniendo en brazos a nuestro mayor tesoro,
que junto a sus primas llenan de alegría la
casa de mis padres.
Es día de sonrisas, de estrenos, de olores especiales, de armonía, de abrazos, de
derroche de cariño, de encuentros y reencuentros, de ausencias…
Es el día grande para nuestra Hermandad, a la que estoy unido desde el día en
que nací y a la que admiro por el trabajo
incansable que realiza año tras año, dándonos ejemplo de valores cristianos.
Es el día en el que miro a los ojos a
nuestro Señor y le doy gracias por tener
bajo sus trabajaderas a mi hermano, al que
adoro, a mi cuñado y a tantos y tan buenos
amigos, conformando esa gran cuadrilla
de la que me siento plenamente orgulloso.
Porque vuestros 58 corazones son uno solo
cuando entramos en esta Bendita Iglesia de
Los Remedios y lo miramos a la cara y sobre todo porque demostráis durante todo
el año que sois un gran bloque y grandes
amigos y eso como os digo siempre es mi
mayor satisfacción.
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Y también ese día, te acuerdas que otros
no son tan afortunados como tú. Ese día te
acuerdas de la gente que no puede estar en
Estepa, de los que no pueden salir de sus
casas para verlo, de los que están en hospitales, de todos aquellos que necesitan Esperanza... pero ahí está ella, nuestra Madre
para cuidar de todos sus hijos.
Y en ese momento, los miras y con lágrimas en los ojos le pides con fuerza que
nunca te veas en una de esas circunstancias
y si llegara el día que no te falten las fuerzas
para afrontarlo.
Jueves Santo, día de Paz y Caridad, día
en el que debemos poner los contadores a
cero con el prójimo, de proponer nuevo
retos y propósitos, y saber que debemos ser
siempre ejemplo de vida cristiana.

Cuando se encierra, siento pena y alegría, pena porque se encierra y alegría porque dentro de un año, lo volveremos a ver
otra vez por las calles de Estepa.

José Manuel
Cecilia Ater o

C a pataz de Marí a S tma. de
l a Esperanza Coronada

Bajo mi punto de vista el Jueves Santo
tiene muchos significados y se puede resumir en tres palabras: llamador, costal y
faja. Ese es el verdadero Jueves Santo en
la calle, por que no hay mejor bendición
que la de ser su guía, sus pies, sus esclavos bajo la trabajadera. Y es que preparar
un Jueves Santo cada viernes de cuaresma
entre treinta y tantas personas que ofrecen
su sacrificio, sus ganas y cómo no su sentimiento hacia su “madre”, no existe palabra
o explicación que exprese tal sentimiento.
Pero cada año estamos ahí para sacar y pasear a ese Nuestro Cristo y a esa madre que
tanto queremos y adoramos cada día del
año y que mejor manera que ser tu costalero y repartir por cada rincón tu nombre,
ese que a veces tanto nos hace falta y tanto
añoramos, ESPERANZA.

Antonio Eusebio Olmedo
Borrego, 13 años
Her ma no d e l a H d a d .
d e Pa z y C a ri d a d

En mi casa desde que nací, hace 13 años,
el Jueves Santo, es un día muy especial,
desde el amanecer, hay mucho ajetreo. Las
túnicas de mi padre, las de mis hermanas y
la mía, amanecen todas colgadas y planchadas, aunque yo desde los 7 años pertenezco
a la Centuria Centenaria de Paz y Caridad.
Mi madre siempre quiere que me vista
con mi mejor ropa, para ir a misa de los
oficios y ver los pasos acabados del Cristo y
de la Virgen de la Esperanza.
Después con los Romanos, comemos
juntos a mediodía y pasamos un buen rato,
antes de llegar la hora de vestirnos, cada
uno tiene apartado sus corazas, sus zapatillas y casco y su túnica nueva, yo siempre
he ido de tambor.
Y a las seis de la tarde, deseosos que sea
una buena tarde y no llueva, salimos todos
a desfilar por las calles de Estepa, aunque
sí me gustaría ver más de cerca el paso del
Cristo y de la Virgen, porque ya no lo vemos hasta que se encierra, aunque este año
voy de ayudante de Capataz en el paso de
Cristo y tendré la ocasión de verlo mucho
mejor.

Francisco
Segura Muñoz,

H er man o de Paz y C ari dad

Desde muy pequeño siempre me gustó
el Jueves Santo a medida que pasaban los
años sentí la pasión de vestirme de Nazareno… luego de ser costalero de mi Santo
Cristo, con sus años buenos y sus años malos. Pero el tiempo no perdona y del niño
con ilusión de vestirse de Nazareno y de
un poco más mayor de ser costalero ahora
estoy de contraguía de mi Santo Cristo y
de músico con la Hermandad que siempre
me gustaba tanto, esperando que sea para
muchos años.
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Eduardo Casado
Fer nández
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Deleg a d o d el G r u p o Joven
d e Pa z y Ca r id ad

Parte y pilar fundamental de mi vida
cofrade. Es el día soñado y anhelado que
siempre está presente en la cuenta atrás de
mi calendario. Significa mucho para mí, es
el día del AMOR FRATERNO, promesas cumplidas, recuerdos y sentimientos
desbordados. El reloj corre y las horas se
convierten en segundos. Cada JUEVES
SANTO que pasa veo que recae más responsabilidad sobre mis espaldas... aquel
niño que iba de la manos de mis padres
vestido de nazareno con apenas unos años
de edad ha ido creciendo en el GRUPO
JOVEN y formándose como persona y
cofrade hasta pertenecer a la JUNTA DE
GOBIERNO, donde las catas de responsabilidad van creciendo según las circunstancias de la vida de Hermandad. Por eso para
mí el JUEVES SANTO lo vivo los 365
días del año y significa tradición, familia,
compromiso, entrega, amistad, esperanza y
sobretodo PAZ y CARIDAD.
Miguel Fer nández Baena
Alcalde del Ilmo. Ayto. de Estepa

Desde que tengo la responsabilidad de ser alcalde de
Estepa, vivo la Semana Santa
prestando especial atención a cada una de
las hermandades que componen nuestra
Semana Mayor.
El Jueves Santo es, como en muchas localidades de Andalucía, una jornada de luz;
no solo física, sino etérea. Es un día en el
que reencontrarse con nosotros mismos,
con nuestras vivencias que se condensan
en torno a pequeños instantes de plenitud.
El Jueves Santo es esa vecina de Estepa
que bien entrada en años se espera en su
silla de enea esperando el paso de su Cristo;
Jueves Santo es el rachear de zapatillas en
el silencio de la iglesia de Nuestra Señora

de los Remedios cuando por el cancel
asoma el rostro de María Santísima de la
Esperanza.
La Semana Santa es el paso del tiempo
en nosotros mismos. Es ser conscientes del
pasado y del futuro en un tiempo presente. Es revivir sensaciones, envolverse en
la fiesta de los sentidos: oliendo el exorno
floral de nuestros pasos, deleitándonos con
nuestras marchas procesionales, degustando nuestros dulces de cuaresma, tocando
el terciopelo de los capillos y disfrutando
de la exaltación de nuestra Fe en la calle
viendo desfilar el cortejo procesional con
tu familia presente pero recordando a los
que ya no están y finalmente, abrazar el silencio de la noche.
Moisés Caballer o Páez

H er man o Mayo r de l a
H er man dad de l a Asun ci ó n

Para mí el Jueves Santo es un día de
Recuerdo, de Nostalgia, de Alegría y de
Añoranza, pero sobre todo es un día de Esperanza. Esperanza sobre todo en el reencuentro con esos seres queridos que tanto
disfrutaron de estas nuestras tradiciones.
Vivir un poquito de esa “Gloria” anticipadamente es el Jueves Santo en Estepa.
Antonio Mar tos Gómez

Preg o n ero S eman a S an ta de
Este p a 2014

El Jueves Santo para mí es la culminación de un año del esfuerzo de unos
Hermanos y amigos enamorados de su
Hermandad. Bajo la bendita mirada de
un Cristo que amarrado y azotado camina
por las calles de nuestro pueblo golpeando nuestras conciencias y llamando a las
puertas de nuestra Esperanza para ayudar
al necesitado y al más débil darle la mano.
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NOTICIARIO
CABALGATA SOLIDARIA
NAVIDAD Y ESPERANZA
Esta actividad surgió motivados por la
situación económica que actualmente estamos viviendo, y siempre impulsados por paliar (dentro de nuestras posibilidades) algunas
de las carencias de nuestros vecinos. Por ello,
encontrándonos a las puertas de la Navidad
pensamos que la ilusión de los más pequeños
no podía faltar en aquellas familias que por un
revés de la vida hoy por hoy no pudieran hacer
frente a ciertos gastos. Desde el comienzo tuvo
la aceptación tanto por parte de la Junta Directiva dándonos su total apoyo, como el resto del
pueblo que le pareció muy innovadora y ¿por
qué no darle un segundo uso a esos juguetes
que prácticamente están nuevos, y recoger material escolar para las Hermanas de la Cruz?
Cuando una idea de estas características se
amasa, dándole la forma atractiva para que las
personas colaboren y el trabajo de un grupo de
jóvenes lleno de ilusión por hacer el bien con el
prójimo, confiábamos en recaudar los juguetes
suficientes para donarlos a las familias estepeñas. La gran sorpresa nos la llevamos los propios organizadores cuando llegó el 22 de Diciembre y obtuvimos ese gran acogimiento por
parte de nuestros vecinos. La recaudación total
fue de 318 juguetes y 5 cajas de material escolar.
Una vez recontado, procedimos a hacer los 18
packs que se entregaron a las familias estepeñas, y el resto se envió a la Fundación Padre
Leonardo Castillo, Costaleros para un Cristo
Vivo que pudieron entregar juguetes a muchos
niños que pasaron por su entidad y a otros con
los que colaboran a través de la Parroquia de
Santa Teresa. Desde estas líneas quisiera dar
en mi nombre y en el de esta gran familia que
forma Paz y Caridad, las GRACIAS, en letras
mayúsculas, porque entre todos hemos hecho
llegar la NAVIDAD Y LA ESPERANZA a muchos hogares.
Esperanza Fernández Durán
Miembro de Juventud
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ARCHIVO
DOCUMENTAL
Sirvan estas líneas para solicitar a todos
nuestros hermanos, amigos, aficionados o profesional de la fotografía, copia en formato digital o impreso de material fotográfico y/o filmográfico referente a nuestra Hermandad de Paz
y Caridad, cualquier documento, diapositiva,
fotografía, vhs, cd, dvd, etc. sea cual sea la fecha
de la que date, nos servirá de gran ayuda para
confeccionar y ampliar nuestro archivo. Nosotros les facilitaremos todos los medios que sean
pertinentes. Para más información póngase en
contacto a los tfnos. 606 389 452 (Eusebio Olmedo) / 636 191 330 (Eduardo Casado) o bien
al correo electrónico:
social@hermandaddepazycaridad.com
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

NUEVOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE
LA HERMANDAD

eventos, noticias, artículos, historia, novedades,
calendario de cultos, hemeroteca, etc.
El compromiso de la Junta de Gobierno
actual con nuestro sitio web, consiste en una
actualización constante de los contenidos, facilitándonos algunas gestiones con nuestra Hermandad sin necesidad de tener que pasar por
secretaría (solicitud de alta de hermano, modificación de datos, etc).
El sitio web estará además relacionado con
algunas de las redes sociales más importantes
para estar aún más cerca de nuestros hermanos.
Todo ello vendrá de la mano de la empresa Bénedi Hermandades (M. Damián Fernández), dedicada a la innovación de Hermandades y Cofradías, que se encargará de toda la
gestión y soporte, además de proporcionarnos
el nuevo sistema de gestión con el que cuenta
nuestra Hermandad.
Os invitamos a que participéis y seáis parte de ellos, ya que las nuevas tecnologías nos
lo permiten. Os animamos a escribir artículos, a dar enlaces de publicaciones relevantes
o simplemente a aportar archivos fotográficos (email: social@hermandaddepazycaridad.
com). Seguro que otros hermanos os lo agradecerán.
Síguenos en:
@Paz_y_Caridad
@GrupoJovenPyC
Hermandad Paz y Caridad
GrupoJoven Pyc Estepa

La Hermandad avanza y con ello lo hace
en torno a las nuevas tecnologías. Asumiendo
que estamos en la sociedad de la información se
hace obligatorio dotar a los hermanos/as de herramientas que les permitan estar al día de todo
cuanto se realiza de la hermandad de manera
rápida y fácil, casi simultánea al momento en el
que se producen los acontecimientos.
Por ello estamos inmersos en el proyecto
de una página web para nuestra Hermandad;
que nos permitirá acercarnos e interactuar con
nuestra vida de Hermandad de manera dinámica y sencilla, independientemente del lugar
en el que nos encontremos. Podremos acceder
a toda la información relevante del día a día de
nuestra Hermandad, dándonos la posibilidad
de estar informados y ser partícipes de las novedades que vayan aconteciendo, tales como

JOSÉ
ANTONIO MOLINA
Ceramista y autor del RETABLO
CERÁMICO del Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna
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Este azulejo se realizó contando con el entorno y los colores de la
fachada de la Iglesia de
Ntra. Sra. de los Remedios ya que los hermanos de la Hermandad
no querían que destacara mucho. Los colores
que se usaron fueron
todos mezclados como
antiguamente y con un
esmalte con poco brillo
para no llamar la atención. La técnica empleada es la de esmalte sobre
azulejo bizcochado rojo
y pintura con óxidos colorantes sobre cubierta y
cocidos los azulejos a una
temperatura de 1000º
aproximadamente en una
cocción lenta de más de
un día.
El diseño está realizado parte en papel y parte directamente pintado a
tamaño natural ya que se
hizo diseño a escala previo. La cenefa está sacada
de azulejos antiguos de
Sevilla pero su diseño es
propio, retocado con los
ángeles del misterio del
Señor así como los óvalos
con el escudo y las letras,
todo en conjunto conforma el diseño definitivo
del retablo cerámico.
Sin más os mando un cordial saludo,
José Antonio Molina, ceramista de pueblo, en
este caso Osuna pero como si fuera de Estepa,
siempre a vuestra disposición y muchísimas
gracias a la Hermandad y a su Grupo Joven por
confiar en mí para realizar este retablo cerámico que quedará para la historia por los siglos de
los siglos.

Para darle más originalidad los azulejos
están recortados según el dibujo que sigue la
cenefa de estilo portugués.
Bajo mi punto de vista artístico el retablo
cerámico es bastante original y poco visto, está
bastante trabajado, pero será el tiempo y el pueblo de Estepa quien tendrá la última palabra.
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VELAS DE
PROMESA
Desde la Diputación de Caridad de la
Hermandad ponemos en marcha una campaña de captación de fondos destinada a Cáritas
Estepa.
Buscamos donantes de cera tanto para los
codales del paso de Nuestro Santo Cristo como
para los codales, velas rizadas y candelaria del
palio de María Santísima de la Esperanza
El precio de las Velas de Promesa es el siguiente:
- Codales del paso
del Santo Cristo 		
3,00 €
- Codales del Paso
de la Esperanza		
3,00 €
- Candelería
- 1ª Tanda 		
5,00 €
- 2ª Tanda			
6,00 €
- 3ª Tanda			
7,00 €
- 4ª Tanda			
8,00 €
- 5ª Tanda			
9,00 €
- 6ª Tanda			
10,00 €
- 7ª Tanda 		
10,00 €
- Velas rizadas pequeñas
25,00 €
- Velas rizadas grandes
40,00 €
Las velas de promesa podrán ser retiradas después de Semana Santa, una vez que los
priostes hayan realizado la tarea de desmontaje
de los pasos, no obstante desde esta Delegación
de Caridad se informará debidamente a todos
los que hayan realizado donaciones de cuando
pueden pasar a retirar su vela estando a disposición durante quince días, transcurrido dicho
plazo se hará uso de ellas como la Hermandad
lo estime oportuno.
Lo recaudado y según lo indicado será
para Cáritas Estepa, somos conscientes de las
necesidades que existen ahora mismo y por ello
llamamos a la generosidad de todos nuestros
Hermanos porque entre todos podemos hacer
un mundo mejor y más igual.
Aquellos Hermanos que estén interesados
pueden ponerse en contacto con los Diputados
de Caridad de la Hermandad: José Joaquín Luque Jurado tfno. 605 821 713 y Carlos A. Bustos Cabello tfno. 687 984 798.
Que Nuestro Santo Cristo y Nuestra Madre de la Esperanza os lo premien.

ACTUACIONES DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL
PAZ Y CARIDAD PARA
CUARESMA Y SEMANA
SANTA
Nuestra Agrupación Musical tiene previstas las siguientes actuaciones para la Cuaresma
y Semana Santa:
- Domingo 23 de Marzo: Certamen en Herrera.
- Domingo 30 de Marzo: Certamen en Badolatosa.
- Sábado 5 de Abril: Retranqueo Hdad. de
Santiago de Ecija.
- Domingo 6 de Abril: Via Crucis y traslado
de la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno en Casariche.
- Sábado de Pasión: Asociación Parroquial
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Guillena.
- Domingo de Ramos: Hermandad de la
Borriquita de Estepa.
- Martes Santo: Hermandad de Santiago de
Ecija.
- Miércoles Santo: Hermandad de la Humildad de Lebrija.
- Jueves Santo: Hdad. de Paz y Caridad.
- Viernes Santo: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Casariche.
- Domingo de Resurrección: Hermandad
del Resucitado de Badolatosa.
Cabe destacar que la Agrupación ha participado anteriormente y como viene siendo
habitual en el certamen que organiza nuestra
Hermandad a beneficio de ASEMI. Como
dato importante también resaltar el estreno de
los nuevos uniformes que lucirán desde ahora
nuestra querida Agrupación y que serán bendecidos durante la celebración de los cultos
a Nuestros Titulares en día por determinar.
Desde estas páginas desearle a nuestra querida
Agrupación toda la suerte del mundo.
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LA HERMANDAD EN

IMAGENES
Foto 1

FOTO 1: CERTAMEN ASEMI. Hermanos de la
Junta de Gobierno y Grupo Joven en el XI Certamen
de Bandas a Bº Asemi. 3 de Febrero de 2013.
FOTO 2: Armonioso y solemnísimo altar de cultos montado por el grupo de priostes de la Hermandad
con motivo de la celebración del Quinario y Función
Principal de Instituto, del 26 de Febrero al 2 de Marzo
de 2013.

Foto 2

FOTO 3: Función Principal de Instituto, miembros
del Grupo Joven se visten de acólitas y pertiguera. 3 de
Marzo de 2013.
FOTO 4: Miembros del Consejo de Mayores y
Hermanos distinguidos de la Hermandad en la tradicional Comida al Predicador. 3 de Marzo de 2013.

Foto 3

FOTO 5: Fiesta campera organizada por las parejas
de demandantes del Jueves Santo 2013. 9 de Marzo de
2013.
FOTO 6: Vía Crucis en Honor al Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna. 21 de Marzo de 2013.
FOTO 7: Nuestro Hermano Mayor hace entrega a N.H. José Luis Olmedo Bailón de un cuadro en
agradecimiento por su meditación al Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna pronunciada como preámbulo
al Vía Crucis del Señor el jueves 21 de marzo del 2013.

Foto 4

Foto 6

Foto 5
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Foto 7

Foto 8

Foto 13
FOTO 8: Inauguración del mosaico en conmemoración al
Santísimo Cristo Amarrado a la Columna. Domingo de Ramos 24 de Marzo de 2013.
FOTO 9: Presidencia de nuestra Hermandad el Domingo
de Ramos 24 de Marzo de 2013.

Foto 9

FOTO 10: Tradicional desayuno del Jueves Santo. 28 de
Marzo de 2013.
FOTO 11: Demandantes Jueves Santo, 28 de Marzo de
2013.
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FOTO 12: Miembros de la Junta de Gobierno y Grupo
Joven con los ancianos del asilo en la Iglesia Nuestra Señora
de los Remedios. Jueves Santo, 28 de Marzo de 2013.

FOTO 14: Detalle de algunos costaleros del palio de María
Santísima de la Esperanza Coronada a la salida el pasado Jueves Santo, 28 de Marzo 2013.
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Foto 10

FOTO 13: Levantá del Santo Cristo al salir el pasado Jueves
Santo, 28 de Marzo de 2013.
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Foto 15

Foto 12
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Foto 16

Foto 18

FOTO 15: Relevo Costaleros del Santo
Cristo, Jueves Santo, 28 de Marzo de 2013.
FOTO 16: FUTUROS COSTALEROS
DE LA ESPERANZA. “Para que siga la tradición y los años se rompan en el tiempo pero
que el AMOR del costalero siga vivo”…
FOTO 17: Salmorejo con los Demandantes del Jueves Santo 2013, Sábado Santo 30 de
Marzo de 2013.

Foto 19

FOTO 18: Comida a nuestros Demandantes, Domingo de Resurreción 31 de Marzo de
2013.

Foto 20

FOTO 19: Actuación de nuestra Agrupación Musical “Paz y Caridad” en la IX Cruz de
Mayo que organiza nuestro Grupo Joven, sábado 11 de mayo de 2013.
FOTO 20: Instantánea de la procesión del
Santísimo Sacramento. 2 de Junio de 2013.
FOTO 21: Peregrinación a la Aldea del Rocío, del 13 al 14 de Julio de 2013.
FOTO 22: Hermanos de Paz y Caridad durante el festival benéfico “Proyecto Esperanza”.
Viernes 30 de Agosto de 2013.

Foto 21

Foto 17
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Foto 22

Foto 23

Foto 24

Foto 25

Foto 26
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FOTO 23: Componentes del equipo de Paz y Caridad participantes en el
III Mundialito cofrade organizado por
la Hdad. de las Angustias junto a familiares y miembros del Grupo Joven.
Sábado 31 de Agosto de 2013.

FOTO 25: Corona de nuestra titular María Inmaculada en la Exposición
“Inmaculada, 250 años de Patronazgo
de España” que se celebró en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
del 30 de Septiembre al 9 de Octubre
de 2013.

Foto 28
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Foto 27

FOTO 24: Feria de Estepa 2013.
Pescaito Caseta Paz y Caridad.

Y

FOTO 26: Representación de Paz
y Caridad en el Pontifical y procesión
de la Hermandad de las Cigarreras de
Sevilla que se celebró el pasado 5 de
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Foto 29

Foto 30
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Octubre con motivo de su 450 aniversario
fundacional.
FOTO 27: Fotografía del Cartel anunciador
de LAS GLORIAS 2013, obra de D. Miguel
Ángel Carmona.
FOTO 28: Recogida de Alimentos a Beneficio de las Hermanas de la Cruz de Estepa. 14
de Diciembre de 2013.

Foto 31

FOTO 29: XIX Pregón de la Esperanza. 15
de Diciembre de 2013.
FOTO 30: Extraordinario altar de Cultos
Onomástica María Santísima de la Esperanza
Coronada, 18 de Diciembre de 2013.
FOTO 31: Nuestra Junta de Gobierno y
Grupo Joven en la tradicional misa y cena de
Navidad. 27 de Diciembre de 2013.
FOTO 32: Peregrinación a la Basílica de la
Esperanza Macarena para recibir la indulgencia plenaria, por el motivo de su L aniversario
de su coronación. El Pasado 25 de Enero de
2014.

Foto 32
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ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD
DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA
Y REAL HERMANADAD DE NAZARENOS DEL

SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO
A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA CORONADA
De orden del Sr. Hermano Mayor, atendiendo a las disposiciones establecidas
en nuestras vigentes Santas Reglas, tengo el honor de convocarle a
CABILDO GENERAL ORDINARIO

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO
SEGUNDO
		
TERCERO
CUARTO
QUINTO
		
SEXTO

- Preces.
- Lectura y aprobación, si procede del acta del Cabildo General 		
anterior.
- Presentación de la Memoria del ejercicio anterior y su aprobación.
- Presentación de las cuentas del ejercicio anterior y su aprobación
- Presentación y exposición del presupuesto de gastos e ingresos 		
para el presente ejercicio y su aprobación.
- Ruegos y Preguntas.

Lo que le traslado para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Esperando su puntual asistencia, reciba un cordial saludo en Cristo y Nuestra Madre
María Santísima.
Estepa, Cuaresma 2014
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El próximo 10 de mayo (sábado) en nuestra Casa de Hermandad sita en calle Roya
núm. 21 de Estepa, a las 19:00 horas en Primera Convocatoria y a las 19:15 h. en
Segunda Convocatoria, con el siguiente:
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El Secretario
Antonio V. Bustos Cabello.

IN MEMORIAM

El Grupo Joven de la Archicofradía Sacramental
de Paz y Caridad quiere dedicar estas líneas
a todos aquellos hermanos y hermanas,
que fueron llamados al reino de los cielos.
Especialmente a nuestros hermanos distinguidos

Don JOSÉ RUEDA ROJAS y
DON FRANCISCO TORRES PÉREZ
que gozan ya de la gloria eterna
en la divina presencia y
complaciente mirada de su
Santísima Madre en sus advocaciones
de la Inmaculada y Esperanza.
Que la Santísima Virgen María,
y el Santo Cristo Amarrado a la Columna
intercedan por sus almas y nuestro Señor Jesucristo
les conceda el eterno descanso y
consuele el dolor de sus familias.

AMÉN
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